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Introducción: Las competencias de la EPA de cáncer mama en el cuidado integral incluyen la gestión asistencial y el manejo clínico 

mediante una estrategia de trabajo colaborativo de manera inter-multidisciplinar.

Objetivos: Presentar un caso complejo de una paciente diagnosticada de cáncer de mama luminal B portadora de PICC colocado el

06/10/21 que presentó una lesión cutánea en el transcurso del tratamiento adyuvante previo último ciclo de antraciclinas.

Material y Métodos: Se describen las actuaciones realizadas para el despistaje y la resolución del caso por parte de la EPA cáncer mama

y de los servicios especializados implicados en su manejo.

Mujer de 69 años diagnosticada de un Carcinoma Ductal infiltrante de Mama izquierda Luminal B. En junio del 2021 se le realiza una tumorectomía más biopsia selectiva del 

ganglio centinela, con resultado final de pT1c (12mm) pN0 (sn) (i-) G3 Her2 0+ Ki6730% TILS 40%. Se presentó en el comité de mama consensuando tratamiento adyuvante 

con 12 ciclos de Paclitaxel seguido de 4 ciclos de antraciclinas ( epirrubicina-ciclofosfamida ) través de catéter PICC colocado en ESD el 06/10/2021
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Previo al último ciclo de antraciclinas la paciente presentó una reacción dermatológica grado 1-2 en ESD, axila y clavícula que le hizo consultar telefónicamente con la EPA 

de cáncer de mama. Valorada en consulta, la paciente presentaba un eritema con descamación seca tipo eczema y leve prurito, iniciando el siguiente flujo de consultas a 

continuación.

Conclusiones:

La educación terapéutica para la detección precoz de los síntomas y la estrecha comunicación paciente enfermera fue clave para coordinar una serie de actuaciones dirigidas 

al diagnóstico y resolución de un cuadro con muchos factores confusores. La toxicidad presentada provocó un deterioro de la calidad de vida de la paciente y un impacto final 

en su plan terapéutico. La consulta telefónica es útil cuando los casos pueden resolverse satisfactoriamente, si no es posible, la paciente es visitada presencialmente para 

valoración, seguimiento y resolución de la toxicidad presentada.
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